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Camara Cuenta personas para tiendas

 

Como ayuda en el control de entradas y salidas, Prosistel Sistemas pone a la venta

su sistema de conteo mediante cámaras autónomas......................................
El Contar personas con Cámaras es una técnica última  generación  que permite
llevar saber con un 98% de efectividad el número  de personas que entran,  salen o
pasan por delante de su negocio.........................................................................

 

 

 

 

Alimentación 5V ó POE
Conexión Ethernet
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Mod 1.200

Mod 1.250

Alimentación POE

 

Altura Instalación Area de detección Ancho de acceso

2.30 m

2.50 m

3.00 m

4.00 m

1.5 x 1.1 m

2.0 x 1.4 m

3.3 x 2.4 m

5.8 x 4.2 m

1.7 m

2.3 m

3.7 m

6.4 m

Video analisis

Sensor de medida y segmentación de impactos de personas. Mediante técnicas de
vídeo análisis facial el sensor detecta las personas frontalmente y las segmenta por 
género y edad. Sus pequeñas dimensiones permiten ubicarlo en lugares de interés 
(escaparates, mostradores, pantallas, etc) y de ésta manera el sensor recoge 
información sobre cuantas personas se han interesado por el elemento, cuanto 
tiempo han estado mirando y qué tipos de personas fueron en cada caso.



PROSISTEL SISTEMAS.   Telf +34 954 100 982     www.prosistelsistemas.com

 
 

Cuenta personas con camaras
 

 

      
 

Como ayuda en el control de entradas y salidas, Prosistel Sistemas pone a la venta

su sistema de conteo mediante cámaras autónomas......................................
El Contar personas con Cámaras es una técnica última  generación  que permite
llevar saber con un 98% de efectividad el número  de personas que entran,  salen o
pasan por delante de su negocio.........................................................................

 

 

 

 

pro 
PROTECTION ELECTRONIC SYSTEMS

sistel
C

Mod 1.300

Altura Instalación Area de detección Ancho de acceso

2.30 m

2.50 m

3.00 m

4.00 m

1.5 x 1.1 m

2.0 x 1.4 m

3.3 x 2.4 m

5.8 x 4.2 m

1.7 m

2.3 m

3.7 m

6.4 m

Sensor de detección de presencia de dispositivos móviles. El dispositivo es capaz de 
captar los dispositivos móvilescon el wifi activo en un radio de 60 metros. La 
información que recoge son la MAC del móvil detectado y su nivel de potencia. 
Gracias a estos datos el sistema es capaz de conocer la recurrencia de las visitas, el
tráfico de personas por la calle o traquear las rutas de los visitantes en grandes
espacios

Wifi-tracker para tiendas

Comparativa con sus otras tiendas: Compare datos sus tiendas de mayor y menor rendimiento y analice los datos
 en la tienda por: horas / día / mes / año...............................................................................................
Horas de máxima Afluencia: Descubra las horas de máxima afluencia en las que sus tiendas generan más tráfico, 
y tienen las mayores oportunidades de venta........................................................................................
Optimización del Personal: Optimice  la  plantilla  de  acuerdo con el número de visitantes y sus necesidades en 
sus tiendas durante las horas de más afluencia.....................................................................................
Comparativa entre tiendas: Con los datos analíticos que se  obtienen, se  puede ordenar sus tiendas de mayor y 
menor rendimiento y analizar su rendimiento......................................................................
 Control y evaluación del Aforo: Controle el aforo en las tiendas en directo permite adaptar el personal o las 
medidas de seguridad en caso de eventos.........................................................................................
Conexión con Software TPV: Para   entender   la   efectividad   de  sus  tiendas, necesita  conocer  no sólo  su 
volumen  de  ventas,  sino  también cuántos clientes generaron esas ventas..........................................................
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